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Hola mis queridos hermanos en Cristo. Después de un
período de cuarentena y poco a poco volviendo a retomar
nuestras actividades diarias, nuevamente les invito a seguir
nuestra reflexión sobre este maravilloso tema: “Eucaristía,
Milagro de Amor”!

Después de las palabras de la Consagración en la Plegaria
Eucarística III, al hacer el memorial explícito del sacrificio de
la cruz de Cristo, la así llamada anámnesis, se dice:
“Nosotros te ofrecemos en acción de gracias este sacrificio
vivo y santo”. ¿qué queremos decir al afirmar que la misa es
un sacrificio de acción de gracias?
En concreto, ¿qué es sacrificio? Sacrificio y sacerdocio
tienen algo en común: sacerdote, del latín sacer-dos significa don sagrado, y sagrado en un doble sentido como don
que viene de Dios, dado por Dios al hombre, y don dado a
Dios por el hombre. El hombre –toda su vida– es don de
Dios, creación de Dios a su imagen y semejanza. Pero el
hombre está también hecho para Dios, para ofrecer,
reconocer, orientar su vida hacia Dios. Y entonces es por
naturaleza, sacerdote.
Sacrificio significa lo que se ha hecho sagrado. El hombre
hace sagrada su vida cuando reconoce que es don de Dios,
cuando la orienta totalmente hacia Dios, cuando la ofrece a
Dios. Sacrificio es, en definitiva, reconocer que Dios es creador y señor del hombre y que el hombre es creatrura suya,
su hijo y servidor. Vivir como hijo en el amor y obediencia
es sacrificio agradable a Dios.
Jesús reconoce ésta su condición de creatura y se ofrece
totalmente a Dios, su Padre, por medio de la muerte en la
cruz; pone su vida enteramente en manos del Padre. Esto es
lo que hace de su muerte en la cruz un auténtico sacrificio.
Por ello Dios recibió en retorno la naturaleza humana de
Jesucristo. Jesús obró en representación de toda la humanidad. Ahora, en la medida en que los hombres se ofrecen al
Padre con Cristo, en Cristo y por Cristo, se hacen gratos a
Dios. Por ello, todos los hombres son sacerdotes que se
ofrecen a Dios por amor, haciendo sagradas de este modo
sus vidas.
En principio , la palabra sacrificio nada tiene que ver con
sufrimiento, muerte, o renuncia, y por eso, la alabanza es
sacrificio. La Biblia habla del sacrificio de alabanza y del
sacrificio de acción de gracias. Sin embargo, después de que
el hombre pretendió hacerse dueño de la vida para sentirse y
ser igual a Dios, el verdadero culto a Dios pasa por la muerte. Sólo si reconcoce su condición de ser mortal puede el
hombre hacerse agradable a Dios. Jesucristo en la cruz dió
el ejemplo para que todos los hombres aprendiéramos a
acoger la muerte en nuestra condición de creaturas y así, por
Cristo, pudiéramos tener vida.
Rev. Duván Bermúdez
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